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1 5 de junio de 2020
Querido lector,
Como se anunció anteriormente, el pedido de Refugio en el lugar actualizado el 11 de junio de 2020 se agregó a la
lista de Negocios adicionales que pueden reanudar la operación a par r de hoy. Durante el ﬁn de semana, el
Departamento de Salud Pública emi ó nuevas direc vas para: venta minorista en endas, oﬁcinas y pequeñas
reuniones al aire libre.
Direc va de venta minorista en enda No. 2020-17
A par r de las 6:00 am del 15 de junio de 2020, las endas minoristas pueden comenzar a operar para compras y
servicios en interiores. Esta nueva Direc va se aplica a todos los propietarios, operadores y personal administra vo
de: a) bienes minoristas b) servicios que involucran la recolección de bienes o mascotas para el cuidado y
generalmente no requieren contacto cercano con los clientes o c) alquiler de equipos de ac vidades al aire libre para
exteriores permi dos ac vidades recrea vas. )
Minoristas en la enda:
Antes de comenzar a ofrecer a los clientes compras en la enda y recoger productos o servicios, cada negocio
minorista debe:
1. Cree , publique en el si o e implemente un Protocolo de distancia social ( disponible en árabe, chino y
español )
2. Cumplir con todos los requisitos per nentes que ﬁguran en las Buenas Prác cas (Anexo A) del 20 20- 17 Salud
Direc va (página 4 - 6) y el Apéndice C-1 (página 2-4)
3. Crear , adoptar e implementar un Plan de Salud y Seguridad escrito (Anexo B página 7) de la Direc va de Salud
2020-17 .
4. Revise y siga las pautas adicionales para comprar en la enda
Estos documentos deben estar disponibles para todo el personal y deben estar publicados en la entrada del si o
comercial. Se recomienda que también se publiquen en el área de empleados. Sirven como recordatorios de todas
las mejores prác cas que su empresa necesita seguir, incluidos los requisitos universales, como exigir reves mientos
faciales , señalización , imponer distancias de seis pies entre las personas y cosas más especíﬁcas, como establecer
polí cas para el manejo seguro de la mercancía.
Direc va de Instalaciones de Oﬁcina No. 2020-18
A par r de las 6:00 am del 15 de junio de 2020 , las oﬁcinas esenciales donde la telecomunicación no es una opción
pueden reanudar la operación siempre que se logren los protocolos de distanciamiento sico . Esta nueva Direc va
de salud No. 2020-18 se aplica a todos los propietarios, operadores, gerentes y supervisores de negocios que operan
en oﬁcinas interiores y permite que las oﬁcinas no esenciales se vuelvan a abrir con limitaciones. “Negocio” incluye
muchos pos de organizaciones, como organizaciones sin ﬁnes de lucro, empleadores, propietarios de ediﬁcios,
gerentes de ediﬁcios, organizaciones comunitarias y otras. "Personal" incluye empleados, trabajadores por contrato,
trabajadores, voluntarios y otros.
Instalaciones de oﬁcina
Antes de reanudar las operaciones , las instalaciones de oﬁcina deben :
1. Complete, publique en el si o e implemente un Protocolo de distancia social ( disponible en árabe, chino y
español )
2. Cumpla con todos los requisitos relevantes enumerados en las Mejores Prác cas (Anexo A) de la Direc va de
Salud 2020-18 (página 4 - 7) y el Apéndice C-1 ( # 11 en la página 16 )
3. Crear, adoptar e implementar un Plan de Salud y Seguridad escrito (Anexo B en la página 8 ) de la Direc va de
Salud 2020-1 8 .
4. Revise y siga la orientación adicional para las instalaciones de oﬁcina .
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Estos documentos deben estar disponibles para todo el personal y deben estar publicados en la entrada del si o de la
oﬁcina . Ellos sirven como recordatorios de todas las mejores prác cas que sus necesidades de negocio a seguir , tales
como asegurar una ven lación adecuada , los protocolos para el equipo compar do, tales como fotocopiadoras y
teléfonos , escalonar los empos de cambio cuando sea posible , de limpieza requisitos para la oﬁcina s , y los
requisitos universales como la que requiere reves mientos faciales , señalización y aplicación de distancias de seis
pies entre personas .
Direc va sobre pequeñas reuniones al aire libre No. 2020-19
B eginning a las 8:00 am el 15 de junio, 2020 , S centro O utdoor G atherings incluyendo ceremonias, servicios
religiosos, y otros eventos especiales se puede reanudar . Esta nueva Direc va de salud No. 2020-19 se aplica a todos
los operadores de instalaciones que organizan y organizan pequeñas reuniones al aire libre en San Francisco , y a
todas las personas que par cipan en pequeñas reuniones al aire libre . Para mayor claridad, s centro comercial o
utdoor s pecial g atherings no incluyen clases de gimnasia al aire libre .
La orden permite :
Las personas de diferentes hogares pueden reunirse en un grupo con un total de no más de 6 personas para
una reunión de comidas (que implica comer o beber).
Las personas de diferentes hogares pueden reunirse en un grupo de un total de no más de 12 personas para
una reunión especial (por ejemplo, celebraciones o ceremonias).
B anﬁtrión ntes s comenzar a fac ilitate pequeñas reuniones al aire libre, deben:
1. Desarrollar , implementar y mantener un protocolo de distancia social ( disponible en árabe, chino y español )
2. Cumpla con todos los requisitos relevantes enumerados en las Mejores Prác cas (Anexo A) de la Direc va de
Salud 2020-19 (páginas s 4-7) y el Apéndice C-2 (# 4 en la página 5)
3. Desarrollar, implementar y mantener un Plan de Salud y Seguridad escrito (Anexo B página 8) de la Direc va
de Salud 2020-18. Esto debe estar disponible para los par cipantes, proporcionado al Personal del Anﬁtrión y
publicado en la entrada sica de donde opera el Anﬁtrión.
4. Revise y siga la guía adicional para Reuniones pequeñas al aire libre .
Si bien se recomienda encarecidamente a las personas que con núen manteniéndose seguras en el hogar y
minimizando las interacciones en la mayor medida posible , las personas y los operadores de pequeños recolectores
al aire libre deben revisar los documentos de orientación para garan zar la salud y la seguridad de los par cipantes .
Esto incluye consideraciones como la limpieza y desinfección de áreas de alto contacto, limitar las reuniones a no más
de 2 horas, el uso adecuado de sombrillas y cubiertas exteriores para garan zar la máxima ven lación, y requisitos
universales, como requerir reves mientos faciales , señalización y forzar una distancia de seis pies s entre personas.
TODOS LOS NEGOCIOS
Todas las empresas deben con nuar revisando el si o web del Departamento de Salud Pública para obtener
actualizaciones sobre las órdenes de salud y las direc vas relacionadas con su negocio a medida que la información
con núa siendo actualizada . La información adicional se puede encontrar en SFGov . Incluyendo enlaces a equipos
de protección personal PPE y señalización de pedidos para su negocio.

Para mantenerse actualizado sobre los anuncios y recursos relacionados con COVIC-19, regístrese para recibir
nuestras no cias electrónicas en h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
En solidaridad,
Oﬁcina del personal de pequeñas empresas
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